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06 DE DICIEMBRE

THEOFANIA
BAUTISMO DE
NUESTRO SEÑOR
JESUCRISTO

SANTORAL DE ENERO 2006
Domingo 01
Miércoles 04
Viernes 06
Sábado 07
Domingo 08
Martes 10
Domingo 15
Martes 17
Miércoles 18
Domingo 22
Miércoles 25
Viernes 27
Domingo 31

Circuncisión de Cristo – San Basilio el Grande.
Synaxis de los 70 Apóstoles. Evangelio de Lucas 10: 1 a 20.
Santa Epifanía- Bautismo de Nuestro Señor Jesucristo.
Synaxis de San Juan Bautista.
Domingo después de la epifanía- San Evstratos (Eustratios).
San Gregorio de Nisa
12 domingo de San Lucas.
San Antonio el Grande.
San Atanasio y Cirilo Patriarcas de Alejandría.
14 domingo de San Lucas- Santo Mártir Clemente
San Gregorio el Teólogo.
San Juan Crisóstomo (remoción de sus reliquias).
Synaxis de los tres Maestros y Jerarcas San Basilio el Grande, San Juan Crisóstomo
y San Gregorio el Teólogo.

EL 06 DE ENERO
En esta fecha, los católicos ortodoxos celebramos el bautismo de Nuestro Señor Jesucristo.
Recordemos el 25 de diciembre celebramos la Natividad de Jesucristo y la adoración de los Reyes
Magos.
Es una de las doce festividades principales de nuestra Iglesia Ortodoxa, establecidas en nuestro
calendario o ciclo litúrgico.
Habíamos dicho que este ciclo litúrgico comienza con la natividad de la Virgen María y culminan con
su dormición (ascensión y asunción de su lugar en el cielo)
Las doce fiestas más importantes son:
1. Natividad de la Madre de Dios (08 septiembre).
2. Entrada o Presentación de la Madre de Dios en el Templo (21 noviembre)
3. Anunciación de la Madre de Dios (25 marzo)
4. Nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo (25 diciembre)
5. Bautismo de Nuestro Señor Jesucristo -SantaTeofanía- (06 enero)
6. Presentación de Nuestro Señor Jesucristo en el Templo (02 febrero)
7. Transfiguración de Nuestro Señor Jesucristo (06 agosto)
8. Entrada triunfal de Nuestro Señor Jesucristo en Jerusalén -Domingo Ramos- (seis días antes de
Pascua))
9. Pascua o Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo (Domingo entre 22 marzo y 25 abril)
10. Ascensión de Nuestro Señor Jesucristo (40 días después de Pascua)
11. Pentecostés (50 días después de Pascua)
12. Dormición de la Santa Madre de Dios (15 de agosto)

EL BAUTISMO DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO
Y sucedió que en aquellos días vino Jesús desde Nazaret de Galilea, y fue bautizado por Juan
en el Jordán. Y nada más salir del agua vio los cielos abiertos y al espíritu que, en forma de
paloma, descendía sobre él; y se oyó una voz desde los cielos: “Tu eres mi hijo, el amado, en ti
me he complacido”
Evangelio según San Marcos 1, 9 a 11.
(La Biblia comentada por Los Padres de la Iglesia- Vol. 11. Editorial Ciudad Nueva, Madrid, 2000, pág. 57)

Entonces vino Jesús al Jordán desde Galilea, para ser bautizado por Juan. Pero éste se
resiste diciendo: “Soy yo quien necesita ser bautizado por ti, ¿y vienes tú a mí””. Jesús le
respondió: “Déjame ahora, así es como debemos cumplir nosotros toda justicia”. Entonces
Juan se lo permitió. Inmediatamente después de ser bautizado, Jesús salió del agua; y
entonces se le abrieron los cielos, y vio al Espíritu de Dios que descendía en forma de paloma
y venía sobre él. Y una voz desde los cielos dijo: “Éste es mi Hijo, el amado, en quien me he
complacido”.
Evangelio según San Mateo 3, 7 a 12.
(La Biblia comentada por Los Padres de la Iglesia- Vol. 9. Editorial Ciudad Nueva, Madrid, 2004, pág. 95)

... habiendo sido bautizado el pueblo, vino también Jesús y fue bautizado por Juan. Y cuanto subió
del agua, se abrieron los cielos y vio al espíritu Santo en forma de paloma que bajaba y penetraba
en Él. Y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi hijo el amado; en ti he encontrado mis
complacencias.
Yo te he engendrado hoy. Y una gran luz iluminó al momento el lugar. Y Juan al verle, le dice, ¿Tú
quién eres? Y de nuevo se oyó una voz del cielo dirigida a Él: Éste es mi hijo el amado, en el que me
he complacido. Y entonces, habiéndose Juan echado a sus pies, le decía: Bautízame tú a mí,
Señor, te lo ruego. Pero Él se opuso diciendo: Deja, que es conveniente que así se cumplen todas
las cosas
Evangelio (no canónico) según los Hebreos 30, 13
(Aurelio de Santos Otero- Los Evangelios apócrifos-B.A.C. Madrid, mayo 2004, pág. 19)

En el iconostasio del templo San Nicolás, en Montevideo, podemos ver el icono de San Juan
junto al icono de Nuestro Señor Jesucristo-

Observemos a algunos detalles que nos permitirán reconocer el icono de San Juan:
- San Juan el Bautista: quien bautizó a Jesucristo (el icono de la portada del Boletín, es el bautismo
de Jesucristo).
- Juan el “prodromos”, el que antecede, el que viene delante o antes. Juan fue quien vino antes, a
anunciar la llegada del Mesías, de Jesucristo. En la Misa de los domingos, en la pequeña entrada
vemos una vela delante (Juan) y detrás el Evangelio (el verbo, Jesucristo).
- Juan tiene un bastón o vara con una forma muy particular, rematado en cruz.
- También podremos ver, en un segundo plano, un hacha clavado sobre un tronco. Eso nos recuerda
la trágica ejecución de Juan. En otros iconos se representa este hecho con la cabeza de Juan
colocada en una bandeja.
- También podemos reconocer a Juan por su barba.
- En otros iconos se lo reconoce por su vestimenta de piel de camello.

LA SANTA TRINIDAD
En el bautismo de Jesucristo encontramos un hecho muy particular.
Es una de las pocas veces que podemos advertir claramente la presencia de la Santa Trinidad, las
tres personas del único Dios.

En el río Jordán se manifestó la Trinidad a los hombres. El Padre dio testimonio, el Hijos fue el
testimoniado, y el Espíritu Santo el que lo confirmó.
Orígenes de Alejandría (200-254), fragmento de los comentarios al Ev. de Mateo, 58.

Se muestra claramente la Trinidad: el Padre en la voz, el Hijo en el hombre, el espíritu Santo en la
paloma.
San Agustín de Hipona (354-430), Tratado sobre el Ev. de Juan, 6,5.

En las escrituras se dicen muchas cosas de cada uno, para sugerir la Trinidad, aunque esa Trinidad
sea inseparable. Así como no pueden ser citados los tres a la vez con sonidos corporales, aunque
los tres van inseparables y unidos, así en algunos pasajes de la Escritura se simbolizan particular en
individualmente por ciertas criaturas; por ejemplo, el Padre es simbolizado por la voz que dijo: “Tú
eres mi hijo”; el Hijo se muestra en el hombre que tomó de la Virgen, y el Espíritu Santo en la
apariencia corporal de la paloma. Estos símbolos son distintos, pero en modo alguno demuestran
que estén separadas de las tres Personas. Para entender esto, tomamos a nuestro modo la
memoria, el entendimiento y la voluntad, Enunciamos distintamente las tres potencias en momentos
separados, aunque nada decimos i hacemos sin el concurso de las tres juntas. Mas no se crea que
las comparamos con la Trinidad de manera que convenga totalmente... ¿Podremos comparar una
criatura al Creador?
San Agustín de Hipona (354-430), Carta a Evodio, 169, 2, 5.

Para recordar mejor las tres personas del único Dios,
los cristianos ortodoxos
recurrimos a una representación muy gráfica y clara
de la Santa Trinidad Padre, Hijo y Espíritu Santo)

EDITORIAL

AGRADECEMOS LOS COMETARIOS Y LAS PREGUNTAS QUE NOS HACEN LLEGAR.
ELLO NOS AYUDA A REORIENTAR NUESTRO BOLETÍN CADA DÍA, DE MODO DE HACERLO MÁS
ÚTIL Y CERCANOS A VUESTRAS NECESIDADES Y DESEOS

ELEVAMOS NUESTRAS PLEGARIAS POR LA PRONTA RECUPERACIÓN DE LA SALUD DE NUESTRO
AMIGO Y COLABORADOR COSTAS SOFULIS.
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